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¿Qué es la ecoeficiencia?

La ecoeficiencia consiste en reducir al mínimo el daño ecológico y, al
mismo tiempo, maximizar la eficiencia. Específicamente, maximizar la
eficiencia del proceso de producción de una empresa.

Es una filosofía de gestión que muchas empresas de todo el mundo han
adoptado.

Las empresas ecoeficientes consumen menos agua, materiales y
energía al tiempo que reciclan más.



¿Qué es la ecoeficiencia?

Eficiencia significa asignar menos factores para producir la misma
cantidad de bienes y servicios. Esto contrasta con la Eficacia, que es
la capacidad de cumplir un objetivo, mientras que la eficiencia
implica lograr las metas planteadas con el menor costo posible (o
utilizando la menor cantidad de recursos posible).

En ese sentido, la ecoeficiencia no solo está relacionada con
el impacto ambiental, sino que se busca un mayor retorno para la
empresa, aunque esto no se alcance en el

corto plazo.



¿Qué es la ecoeficiencia?

Según Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(World Business Council for Sustainable Development , WBCSD,
asociación mundial de más de 200 empresas* que trabajan con el
sector empresarial y el desarrollo sostenible), la ecoeficiencia se
define:

Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo,
satisfaciendo las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo
que se reduce progresivamente el impacto ambiental y la intensidad
de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel
compatible con la capacidad estimada que puede soportar el Planeta.
*Red Global del WBCSD en América Latina: SumaRSE, Panamá



¿Qué es la ecoeficiencia?

La ecoeficiencia tiene tres objetivos generales*:
1. Reducir el consumo de recursos: Minimizar el consumo de agua,

energía, materiales y uso del suelo. Aumentar el reciclaje y la

durabilidad del producto, y cerrar el ciclo de los materiales.
2. Reducir el impacto ambiental: Incluye minimizar emisiones, 
vertidos y disposición de residuos. 

3. Suministrar más valor al producto o servicio: Significa dar más
beneficios a los usuarios, entregando servicios adicionales y
enfocándose en vender la solución a las necesidades de los clientes. De
tal forma que el usuario satisfaga sus necesidades, con un menor
consumo de materiales y recursos.

*Fuente: Ecoeficiencia: Creando más valor con menos impacto. WBCSD 



¿Qué es el impacto ambiental?

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad humana en un
área determinada. En términos simples:

El impacto ambiental es la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre.



TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO

Variación de la 
Calidad 

Ambiental

Positivo Impacto benéfico al medio ambiente
Reforestación de tierras 

degradadas

Negativo
Impacto adverso cuyo efecto se 

traduce en pérdidas o daños 
ambientales

Derrame de petróleo

Clasificación de los impactos ambientales

Por su 
persistencia

Temporal
Alteración no permanente en el 

tiempo
Movilización de tierras 

en una obra

Permanente
Alteración indefinida en el tiempo. 

Más de 10 años
Construcción de una 

carretera



TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO

Por Extensión

Puntual Efecto muy localizado
Vertido de aguas 

residuales a un cauce

Parcial
Acción con incidencia apreciable 

en el medio
Incendio Forestal

Total
Acción con efectos generales en 

el entorno
Construcción de un 

túnel

Por el Momento 
en que se 
manifiesta

Latente
Efecto que se manifiesta al cabo 
de cierto tiempo desde que se 

inicia la actividad

Contaminación del 
suelo por 

acumulación de 
productos químicos 

agrícolas

Inmediato
Sin plazo de tiempo entre la 
acción y la manifestación del 

impacto
Ruido de maquinaria



TIPOLOGÍA CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO

Por su capacidad de 
recuperación

Irrecuperable
La alteración del medio realizada, es imposible 
de reparar, tanto por acción natural como por 

la acción humana
Extinción de una especie

Irreversible
Su efecto supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar por medios naturales, a 

la situacion anterior a la acción que lo produjo

Daños en el terreno por 
minería a cielo abierto

Mitigable
Efecto en el que la alteración se puede 

atenuar mediante el establecimiento de 
medidas correctivas

Diseño de las carreteras 
según los 

desplazamientos de la 
fauna silvestre

Recuperable

Efecto en el que la alteración se puede 
eliminarse por la acción humana con la puesta 

en marcha de las medidas correctivas 
oportunas

Repoblación vegetal en 
una zona deforestada

Fugaz

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad y no necesita de 

actividades correctoras o protectoras. Al cesar 
la activiad cesa el impacto

Ruido o polvo levantado 
por maquinaria



Efectos del cambio climático en Panamá, sector cooperativo

Fuente: Ministerio de Ambiente de Panamá



Efectos del cambio climático en Panamá, sector cooperativo

Cooperativas en Tierras altas (Chiriquí): propensas a impactos por cambios en 
los patrones de lluvias

Cooperativas en Bocas del Toro: aumento del nivel del mar

Cooperativas de provincias centrales (Veraguas y Coclé) y Azuero (Los Santos y 
Herrera): aumento de la temperatura y cambios en los patrones de lluvias



Ecoeficiencia y Uso del Agua en cooperativas

El agua dulce es necesaria para todos los seres vivos: sin ella nuestro planeta no tendría vida. 

Tenemos muy poca agua dulce disponible: menos del 1% del total de agua de nuestro planeta, es 
agua dulce líquida. 

Algunos datos:

• Pluma goteando: 40 litros de agua al día

• Sanitario: 8-20 litros por desagüe 

• Lavado de dientes: 4-25 litros por minuto

• Lavado de manos: 6 litros por un minuto. 

• Descongelar un alimento bajo el grifo: Entre 15 y 25 litros

• Ducha: 100-200 litros por 5 minutos. 

• Lavado de platos: 8-15 litros por minuto. 

• Lavado de auto con manguera: 200-500 litros 

• Regado de jardines: 25 litros por 10 metros. 

https://www.waterfootprint.org/



Ecoeficiencia y Uso del Agua en cooperativas

1. Medidas sobre buen manejo del agua en la cooperativa
Diseñar, desarrollar, e implementar compromisos que la cooperativa debe cumplir para llevar
a cabo un uso eficiente del agua. . --- COMUNICAR ---

2. Operación/mantenimiento adecuado de las instalaciones
Mantenimientos periódicos preventivos: Designar persona responsable de llevar a cabo y
periodicidad con que deben llevarse a cabo.
Ejecutar acciones correctivas para la atención de fugas.

3. Sistemas de ahorro de agua
Equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo. 
Colocar dispositivos de descarga en los inodoros en dos tiempos, o cisternas de bajo consumo 
con capacidad limitada.
Reducir el tanque de almacenamiento de agua de los inodoros.
Diseñar una cartilla para que el personal encargado de ciertas labores como limpieza, áreas 
verdes, tengan en cuenta las formas de ahorrar agua en sus respectivas labores. 
Considerar la posibilidad de captar y utilizar agua de lluvia.
Promover la participación de los colaboradores a través de campañas de sensibilización.



Ecoeficiencia y Uso del Agua en cooperativas
4. Monitoreo, estadísticas y difusión de metas y logros
Designar a una persona o equipo que se encargue de llevar a cabo los monitoreos. El primer 
paso es diseñar tablas de registro del consumo mensual de agua y su costo. 

Establecer un periodo base, para la realización del diagnóstico inicial, y fijar metas para los 
siguientes periodo. Establecer comparativas al final de cada periodo.

Compartir esas cifras periódicamente con los empleados para animarlos a colaborar con el 
logro de las metas. 

Incluir a las metas y los logros en el reporte de la empresa y en todas las publicaciones de la 
misma en las que sea posible, para iniciar y mantener una cultura corporativa enfocada hacia 
el cuidado del ambiente. 

Fuente: Guía para ecoeficiencia de las empresas. Ministerio de Ambiente. Perú



Ecoeficiencia y Uso de la Energía en cooperativas

Fuente: Ministerio de Ambiente de Panamá



Ecoeficiencia y Uso de la Energía en cooperativas

Puesto que las emisiones de GEI son debidas principalmente al sistema energético actual,
basado en el uso de combustibles fósiles, la solución al problema del cambio climático es la
sustitución de dichos combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica, geotérmica,
hidráulica y biomasa ) junto al ahorro y el uso eficiente de la energía.

1. Medidas para el uso eficiente de la energía en la cooperativa

Diseñar, desarrollar, e implementar compromisos que la cooperativa debe cumplir para llevar a cabo
un uso eficiente de la energía. --- COMUNICAR ---

2. Estructuras de las oficinas

Aprovechar la luz natural.

Empleo de materiales de buena calidad, aislamiento en paredes y ventanas.

Instalación de placas solares en los tejados.

3. Operación/mantenimiento adecuado de las instalaciones

Mantenimientos periódicos preventivos: Designar persona responsable de llevar a cabo y  
periodicidad con que deben llevarse a cabo.

Reducir tiempo de uso del aire acondicionado. Controlar la temperatura ambiental.



Ecoeficiencia y Uso de la Energía en cooperativas
Cerrar puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está en uso.
Revisar los aislamientos de las tuberías de los aires acondicionados.
Si las oficinas son grandes, separar el control de los sistemas de aire acondicionado por áreas.
La zonas con menos uso deben tener interruptores automáticos de apagado de la iluminación.
Colocar sistemas de apagado automático cuando hay suficiente luz.

4. Ahorro de energía en iluminación y equipos de oficina
Utilizar focos o lámparas ahorradores de energía.
Tomar en cuenta los criterios ambientales tales como consumo de energía, facilidad de
reparación, tiempo de vida útil, facilidad para el reciclaje al comprar dispositivos de
iluminación, equipos de oficina. (PC, impresoras, fax, fotocopiadoras) y otro tipo de aparatos
eléctricos.
Evitar el uso de secadores eléctricos para las manos.
Controlar la luz directa en las ventanas en épocas de mucho calor.
Reducir la iluminación artificial en los espacios donde no sea necesario.
Promover la participación de los colaboradores a través de campañas de sensibilización.

Fuente: Guía para ecoeficiencia de las empresas. Ministerio de Ambiente. Perú



Ecoeficiencia y Uso de la Energía en cooperativas
Formar al personal sobre las posibilidades de ahorro de energía en su lugar de trabajo. Algunas
recomendaciones para dar al personal, mediante carteles, intranet, talleres:

- Apagado de luces cuando no se estén utilizando.
- Encendido de equipos de oficina, sólo inmediatamente antes de usarlos.
- Apagado de monitores automático en casos de ausencias de más de 15 minutos.
- Apagado de los PC y monitores en caso de recesos de más de 30 minutos y al final del
día.
- Empleo de protectores de pantalla con fondo negro que permiten ahorrar energía.
- Promover el mínimo de impresiones en papel.
- Utilizar el interruptor para ahorro de electricidad en equipos de oficina como las
impresoras/fotocopiadoras/multifuncionales.

5. Monitoreo, estadísticas y difusión de metas y logros
Elaborar programas para monitorear el consumo de energía.
Designar a una persona o equipo que se encargue de monitorear el uso eficiente de la energía.
Establecer un periodo base, realizar un diagnóstico inicial, fijar metas para los siguientes periodos.
Compartir esas cifras periódicamente con los empleados para animarlos a colaborar con el logro de las
metas.



Ecoeficiencia y Uso de la Energía en cooperativas

Caso COLAC. Ejemplo de Buenas Prácticas.

Inscripción año 2021
Nueva inscripción año 2022

“Lo que no se mide no se puede mejorar”



Otras medidas de ecoeficiencia en el sector cooperativista

La Ecoeficiencia en los Medios de Transporte

El WBCSD define la “movilidad sostenible” como “la capacidad para satisfacer las necesidades
de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar y establecer
relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro”.

La tecnología ha permitido la reducción de las emisiones de contaminantes relacionados con
el transporte y ha mejorado significativamente el consumo de combustible, estas mejoras se
han visto contrarrestadas en gran medida por la baja renovación de la flota, la falta de un
mantenimiento adecuado, los cambios en la combinación de vehículos ligeros y el aumento de
la conducción.

Ejemplos de buenas prácticas en los medios de transporte:
- Planeamiento de transportes y operaciones. Uso compartido.
- Mantenimientos regulares.
- Elección de vehículos menos contaminantes.
- Control del uso de aires acondicionados.
- Campañas de promoción entre los empleados



Otras medidas de ecoeficiencia en el sector cooperativista

La Ecoeficiencia en la gestión de materiales e insumos

La gestión responsable de materias primas, materiales e insumos tiene como base la aplicación de
criterios ambientales en:

- La decisión de compra de productos y servicios: compra de productos y servicios más
respetuosos con el medio ambiente.

- El uso adecuado de productos y servicios: uso eficiente del papel, introducción de papel
reciclado, ver el país de procedencia de los materiales, empleo de recargas cuando sea posible, etc.

- En el manejo adecuado de residuos. Llevar a cabo la regla de las erres:
1. Rechazar. Productos con empaques innecesarios. Productos con poca vida útil/baja

calidad.
2. Retornar: Los empaques al proveedor y los productos dañados para su correcta

disposición final.
3. Reutilizar: Todo lo que se pueda: Botellas, bolsas plásticas. Donación de muebles y

objetos sin uso.
4. Reparar: Antes de desechar. Fomentar la cultura de la durabilidad entre empleados.
5. Reciclar: Papel, cartón, latas, plásticos, botellas en puntos limpios.

Fuente: Guía para ecoeficiencia de las empresas. Ministerio de Ambiente. Perú



Ventajas organizacionales de ser ecoeficientes

Una empresa que es ambientalmente consciente acumula numerosos beneficios. Durante la
creación de un modelo de ecoeficiencia, las compañías desarrollan perfiles que detallan sus
procesos, productos, mercado, fuente de materiales y otra información sobre sus operaciones.

Esta información ayuda a las empresas a ser más conscientes de sus actividades e impactos. El uso
de menos recursos naturales, agua y energía redujo el costo de producción por un amplio
margen. Esta ventaja competitiva se ve reforzada por la adopción de mejores procesos de
producción y nuevos productos, y el reciclaje de productos usados.

Los consumidores de todo el mundo se están volviendo cada vez más conscientes del medio
ambiente y están buscando productos sostenibles, por lo que las empresas que han adoptado la
ecoeficiencia son una ventaja competitiva.



¿Cómo alcanzar la ecoeficiencia?

• Minimizar la intensidad de uso de materiales. 

• Minimizar la intensidad de uso de energía. 

• Minimizar la emisión de contaminantes. 

• Aumentar las posibilidades de reciclaje. 

• Maximizar el uso de recursos renovables contra no renovables. 

• Aumentar la durabilidad de los productos. 

• Incrementar la intensidad de servicio de los productos. 



Muchas gracias por su atención

Patricia Rodríguez Dopazo

Email: pattrydopazo@Hotmail.com


